




A las lectoras y los lectores, 

En el decenio de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y a veinticinco 
años de la aprobación por parte de Argentina de la Convención sobre 
los Derecho del Niño, es muy gratificante para mí presentar esta guía 
de derechos. 

Al ratificar la Convención, Argentina, junto a 193 países, se comprometió 
a que todos los niños y las niñas accedan a una educación de calidad, 
reciban atención médica cada vez que lo necesiten y estén protegidos 
frente a toda forma de violencia; a garantizarles el derecho a la no 
discriminación por ningún motivo, un pleno desarrollo físico, mental y 
social, expresar libremente sus opiniones, ejercer la libertad de conciencia 
y participar activamente en la comunidad, a partir del reconocimiento 
de los niños y niñas como sujetos de derecho.

Por su parte, la Ley Nº 26.061, promulgada el 21 de octubre del 2005 por el 
entonces presidente Néstor Kirchner, creó un sistema de protección integral 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es la base del conjunto 
de las políticas públicas llevadas adelante en la última década, para el pleno 
desarrollo de los niños en todas las áreas, entendiendo al mismo tiempo las 
responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con el 
cumplimiento de esos derechos.

Se puede destacar la Asignación Universal por Hijo, puesta en marcha por la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 29 de octubre de 2009, que hoy 
alcanza a más de 3,5 millones de niños con la condición de presentar 
certificados de vacunación, control sanitario obligatorio y escolaridad al día. 
También, la Asignación por Embarazo, el Plan de Seguridad Alimentaria, el 
Plan Nacional Familias, que incluye las pensiones no contributivas para madres 
de más de 7 hijos, la suba del presupuesto educativo de un 2,7 del PBI a 
un 6,5%, la construcción de más de 1000 escuelas en la última década, el Plan 
Conectar Igualdad para el acceso a la tecnología y reducir la brecha digital.

En este camino, la Secretaría de Derechos Humanos realiza su aporte en la 
construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, trazando 
un puente entre la memoria, la verdad y la justicia, y las políticas actuales de 
derechos humanos. Porque creemos que la memoria, la verdad y la justicia 
fueron, son y serán la base para la ampliación y garantía de derechos.

Por ello, me enorgullece presentar esta guía, que contiene actividades para 
que niños y niñas desarrollen, mediante el juego, un crecimiento integral y 
pleno de sus potencialidades con una base firme de conocimiento y respeto por 
sus derechos. 
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¿Y quiénes nos deben garantizar

que podamos disfrutar de nuestros derechos? 

 son los Estados de los distintos países. 

La respuesta es muy simple: 

En Argentina, desde el año 2005, rige la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Ley No 26.061), donde están todos los derechos que nos protegen. 

Además, Argentina, junto con otros países, adhirió a los tratados internacionales de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente a la Convención sobre los 

Derechos del Niño, donde se establece qué necesitamos los chicos, las chicas y 
adolescentes para crecer y también cuáles son las obligaciones que los Estados 

deben cumplir.

Pero… ¿qué es un Estado?

El Estado es la organización 
del pueblo en un determinado 
territorio y en Argentina está 
formado por tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Es muy importante que sepas que 
ellos son los encargados de que 
se cumplan nuestros derechos; 
pero también en la tarea de 
cuidarte están involucradas 
las familias, la comunidad en 
general y las empresas.

¿Qué son los derechos y para qué sirven? 
Se  trata de la posibilidad que tenemos las personas 
de estar protegidas para hacer y exigir todo lo que 

nos corresponde para crecer fuertes y sanas. 
Somos niños, niñas y adolescentes todas aquellas 
personas que tenemos menos de 18 años. Tenemos 

derecho a la salud, a jugar, a ser escuchados, a ir a 
la escuela, a no trabajar, a vivir en una familia… 

El Estado de un país, de una provincia o de una ciudad está formado por 
un grupo de personas que van a ser quienes se encarguen de organizarlo, 
con responsabilidad y tomando las mejores decisiones para el pueblo.
La protección y garantía para ejercer los derechos deben ser para todas y 
todos por igual, sin discriminación. Las personas que están allí trabajando  
tienen que utilizar todos los recursos que estén a su alcance para que los 
niños, niñas y adolescentes podamos gozar de nuestros derechos, y en 
ningún caso, pueden quitarnos un derecho ganado.

PROTECCIÓN INTEGRAL

Todos los niños, niñas y adolescentes 
tenemos derechos.

Los derechos de l@s niñ@s están para ser 
cumplidos, todos juntos y a la vez 

Tenemos derecho a que nuestro interés superior sea 
considerado en todas las decisiones que nos afecten, para que 

podamos disfrutar de todos los derechos.

 Hay muchos derechos más 
que te voy a ir contando en estas páginas... 

DERECHOS DE L@S NIÑ@S
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Tenemos derecho 
a tener una buena calidad de vida, 

a su disfrute y protección.

2.Derecho 

en una familia 

Derecho 

en una familia 
a crecer a crecer Derecho Derecho 

a la vida a la vida 

“Mi Familia”

la ley dice que está prohibido que a l@s niñ@s nos separen o alejen de nuestra 
familia por causas económicas?  Nadie puede alejarnos de nuestra familia 
porque sea pobre. Solamente y de forma excepcional, pueden hacerlo si eso 
fuera lo mejor para nosotros, para protegernos porque nuestros derechos han 
sido vulnerados.

¿Sabías que...
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¿Te animás 
a dibujar 
la tuya acá abajo? 
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1.

¿De dónde viene la palabra VIDA?  
Viene del latín VITA. Y de ella se 

desprenden otras palabras que usamos 
todos los días como: vitamina, vitalicio, 
vital, etc. En lengua mapuche la palabra 
VIDA la podríamos asociar a la palabra 

mongen, en lengua quechua a la 
palabra kausay, en guaraní a tekove, en 
lengua qom al término naqaltawek que 
significa persona viva y en wichí se la 

asocia con el término iloy;  
la-wacan-ché.yah 

(vivir, vida, viviente).

CURIOSIDADES

Tenemos derecho 
a crecer en una familia y junto a vínculos 
afectivos y comunitarios, que nos cuiden, 

nos den amor y afecto. 
¡Ninguna familia es igual a otra, eso es 
lo más lindo de todo! ¡Puf! hay tantos 

tipos de familias en el mundo… 
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4.Derecho 
a la identidad

Derecho 
a la identidad

en la Argentina, todavía hay muchas personas que no 
saben quiénes son sus padres, su verdadero nombre, 
dónde nacieron y cuál es su familia? Porque muchos 
niños y niñas, que nacieron en una época nefasta que 
fue la última dictadura cívico-militar, fueron víctimas 
de un plan de robo de bebés y entregados de forma 
ilegal a otras familias. Pero, ahora, muchos de esos 
bebés, que ya son personas grandes, han restituido 
su verdadera identidad gracias a que sus abuelas y 
familiares no descansaron ni un segundo en 
buscarlos, y a la tarea del Estado Nacional 
en conjunto con los organismos de 
derechos humanos.

¿Sabías que...

Podemos tener nuestro DNI de 
forma gratuita e inmediata. 

¿De dónde viene mi apellido? 
Los apellidos se comenzaron a usar 
para identificar personas de igual 
nombre en un mismo pueblo. Por 
eso, existen diferentes apellidos y 
su origen puede ser: según quién 
es el padre, ejemplo Álvarez –hijo 
de Álvaro–; según el lugar donde 
vive, ejemplo Palacios; según su 

oficio, ejemplo Herrero, o según su 
apodo, ejemplo Bueno. 

¿El tuyo qué origen tiene?

CURIOSIDADES

117117
Hasta la f
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 han sido restitu

idos 

nietos y nietas. 

¡Que bueno! 
¡Qué bueno! 

¡Todavía faltan más!
¡Todavía faltan más!

Derecho 
e intimidad familiar

Derecho 
e intimidad familiar

Hay que prestar mucha atención con 
lo que ponemos en Internet o en las 
conversaciones por chat. Tenemos 
que tener cuidado con la información 
que compartimos sobre nosotr@s
y los demás, y no hablar ni mostrar 
cosas íntimas si no conocemos bien 
a la otra persona. 

Si estás de acuerdo con esto,
 poné me gusta :)

atención 

3.a la vida privadaa la vida privada

Tenemos derecho 
a saber quiénes somos, 

cómo nos llamamos, cuál es nuestra familia 
y de dónde venimos, a tener origen, idioma y costumbres. 

Laberinto 
de la 
identidad 

¿Te animás a 
ayudarlas a 
encontrar el 
camino que 
las lleve a 
encontrarse 
y reconstruir 
su historia? 
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el que sigue
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Argentina es uno de los 7 países del mundo capaz de construir 
satélites que pueden estar funcionando 15 años en órbita a 36.000 
kilómetros de altura de la Tierra? El Arsat-1 es un satélite construido en 
Argentina, por el Estado Nacional. En el año 2014 fue lanzado al espacio 
y actualmente realiza servicios de telecomunicaciones, como televisión, 
telefonía, internet con cobertura completa en Argentina, Chile, 
Uruguay y Paraguay. Se prevé la construcción de los próximos  
Arsat 2 y 3 para cubrir todo el continente americano. 
(www.arsat.com.ar)

¿Sabías que...

Tenemos derecho 
a que se respete 

nuestra intimidad y la 
de nuestra 

familia y amigos. 
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Encerrá 
con un círculo 

los objetos que se usen 
para cuidar la salud

Derecho Derecho 6. educación educación 

Porque los niños, las niñas, 
los bebés y los jóvenes, 

las mamás y los papás son 
muy importantes para el país. 

Por eso, el Estado tiene 
que garantizar que tengan 

todo lo que necesitan.

Ayudalos 
a encontrar 

sus cosas y uní 
con flechas

a la a la
Derecho Derecho 5.a la saluda la salud

el Calendario Nacional de Vacunación incluye 19 vacunas que 
son gratuitas y obligatorias para todos los chicos y chicas que viven en el 

país? Argentina es uno de los países con calendario de vacunación más 
completo e inclusivo del mundo… ¡Iiiiiuuuupi! 

¿Sabías que...

Tenemos derecho a la educación pública y gratuita. 
Y, sobre todo, nosotros los niños, las niñas y adolescentes porque 
en la escuela nos enseñan y nos ayudan a crecer. ¡La escuela es 

muy importante para que aprendamos a convivir, a tomar 
decisiones, a hacer amigos, a conocer cosas nuevas, a leer, a 
escribir, a pensar y a elegir lo que queremos ser con libertad!
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nadie puede discriminar a mamás y papás 
adolescentes? ¡Las escuelas tienen la 
obligación de garantizar que todas las 
personas puedan estudiar!

¿Sabías que...

Tenemos derecho a una vida saludable 
y a recibir atención rápida y de calidad cuando 

nos enfermamos. Es importante que sepamos que 
la salud es más que estar sano; también significa 

que tengamos todo lo que necesitamos para 
crecer fuertes: casa, ropa, alimentación saludable, 

agua potable, familia, amigos, etcétera.
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Derecho Derecho 
libertad libertad 

el derecho a la libertad incluye la libertad de poder ir a donde quieras y cuando 
quieras? Solo pueden ser privados de esta libertad los adolescentes que hayan 
cometido un delito y tengan más de 16 años. Privar a los jóvenes de esa 
libertad deberá ser la última opción de la Justicia, deberá ser por el menor 
tiempo posible y en lugares especiales en los cuales se les garantice el 
acceso a TODOS los otros derechos.

¿Sabías que...
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Código secreto
Observá el recuadro 

y adiviná la frase

σεαµοσ  λιβρεσ, λο δεµασ     
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ , _ _  _ _ _ _ _ 

Tenemos derecho a ser libres,
 a tener nuestras propias ideas, 

creencias, religión, y poder decirlas 
libremente. 

Derecho 8.a ser escuchado
Derecho 

a ser escuchado  

Tenemos derecho a que nuestras opiniones 
sean tenidas en cuenta por nuestros padres, 

maestros, amigos y familiares, en cualquier lugar que 
estemos y aunque nos digan que son temas de 

grandes. Podemos decir libremente lo que pensamos 
sobre todos los asuntos que nos afecten; y expresar 

opiniones es un derecho y no una obligación, por 
eso, si querés, podés no opinar. Pero es importante 
que sepas que tus opiniones pueden ser útiles para 

los adultos al momento de adoptar decisiones que te 
afecten o involucren. 

Ordená las letras 
y adiviná la palabra

_ _ _ _ _ _ _ _ _

A
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D

si tus papás o tutores no se ponen de acuerdo y recurren a un 
juez o a una mediación, vos tenés derecho a participar, a ser 
escuchado y a que tus opiniones sean tenidas en cuenta en 
todos los asuntos que te afectan?
Podés ejercer este derecho en todos los procedimientos 
judiciales o administrativos. 

¿Sabías que...νο ι µπορτα ναδα.
_ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _.
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Código secreto
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sean tenidas en cuenta por nuestros padres, 

maestros, amigos y familiares, en cualquier lugar que 
estemos y aunque nos digan que son temas de 

grandes. Podemos decir libremente lo que pensamos 
sobre todos los asuntos que nos afecten; y expresar 

opiniones es un derecho y no una obligación, por 
eso, si querés, podés no opinar. Pero es importante 
que sepas que tus opiniones pueden ser útiles para 

los adultos al momento de adoptar decisiones que te 
afecten o involucren. 

Ordená las letras 
y adiviná la palabra

_ _ _ _ _ _ _ _ _
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si tus papás o tutores no se ponen de acuerdo y recurren a un 
juez o a una mediación, vos tenés derecho a participar, a ser 
escuchado y a que tus opiniones sean tenidas en cuenta en 
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judiciales o administrativos. 

¿Sabías que...νο ι µπορτα ναδα.
_ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _.



9.

¿Pintamos 
juntos? 

Los canales de televisión, las 
radios y los medios gráficos 

tienen la obligación de 
protegernos de cualquier 
información perjudicial 
para nuestro bienestar.

Tenemos derecho 
a buscar y recibir información y a 

expresar libremente nuestras ideas y 
opiniones. A conocer nuestros derechos, 

las leyes que nos protegen, a recibir 
información pensada especialmente 

para nosotros y a recibir asesoramiento 
para tomar decisiones.  
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T
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D

Derecho 
a la información

Derecho 
a la información 

Derecho 
a jugar, al arte 
y al descanso

Derecho 
a jugar, al arte 
y al descanso 

Tenemos derecho 
a jugar, a descansar, a disfrutar del 

tiempo libre y a practicar deportes sin 
ser discriminados. También tenemos 
derecho a participar de actividades 

artísticas y culturales.

¿Cómo armar tu propia pelota de manga?
¡Atentos y atentas! ¡Esta es una forma de armar tu pelota!

¿Qué necesitás?
Chalas de choclo. ¡Cuanto más grandes mejor!

Adiviná 
en esta sopa de letras 

nombres de juegos 
que jugamos 

RAYUELA

ESCONDIDA

SOGA

MANCHA

VIDEOJUEGOS

QUEMADO

FÚTBOL

ELÁSTICO
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Paso N°1: Tomá dos o tres hojas 
de chala y cortalas con los dedos en 

tiritas. Estas las vas a utilizar para atar 
la pelota. Las demás déjalas enteras.

Paso N°3: Tomá otra hoja y envolvé el cuadradito 
hasta conseguir que se haga más grande, como 

muestra la foto.

Paso N°4: Por 
último, agarrala bien 

fuerte, si es 
necesario pedile 
ayuda a alguien, 
y por el extremo 

superior atala bien 
con el hilo de chala 

y… ¡sapucay!
 ¡Ya tenés lista 

la pelota para invitar 
a tus amigos 

y amigas a jugar!

en la comunidad guaraní se juega un juego buenísimo que se 
llama manga?
Se juega en círculo, todos parados y el objetivo es pegarle con la 
palma de la mano a una pelota, hecha con chala de un choclo seco, 
y que no toque el suelo. Al jugador que se le cae, sale de la ronda 
y entra otro. El juego puede durar todo el tiempo que quieras... 
Parece sencillo ¡pero requiere de gran destreza! Es muy 
entretenido, ¿no te dan ganas de jugarlo?

¿Sabías que...

Paso N°2: Para empezar el centro de la pelota 
agarrá una hoja y doblala en un cuadradito 

bien chiquitito y atala fuerte.

1. 2. 3.

4.

10.
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bien chiquitito y atala fuerte.
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4.

10.



Derecho 11. a un medioambiente
sano

Derecho 
a un medioambiente

   sano

Encontrá
las 7 diferencias

Tenemos derecho a vivir en 
un ambiente sin contaminación 
y a disfrutar de la naturaleza. 

Derecho 12. a la libre asociación 
y participación 

Derecho 
a la libre asociación 
y participación  

 si tenés 16 años, y querés votar en las elecciones de Argentina, podés hacerlo? 
Porque en el 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.774, que 
incluye el derecho de votar a los chicos y chicas que hayan cumplido 16 años, 
otorgando todos los derechos políticos conforme a la Constitución Nacional 
y a las leyes de la República Argentina. ¿Quién dijo 
que los jóvenes no saben lo que quieren? 

¿Sabías que...

¡Tod@s junt@s 
venimos a sumar!

Tenemos derecho a formar grupos 
para hacer propuestas y cambios 

en nuestra comunidad. 
Tenemos derecho a participar en las 

actividades que nos interesen y en los 
temas que nos afecten. 

A
C

T
IV

ID
A

D

Acá tenés un espacio para anotar 
lo que quisieras que sea mejor 
en tu barrio o escuela. 
¡Conversalo con tus amig@s, 
y si está bueno, 
pueden hacer algo 
tod@s junt@s! 
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¡Conversalo con tus amig@s, 
y si está bueno, 
pueden hacer algo 
tod@s junt@s! 

A
C

T
IV

ID
A

D



Derecho 13. a no trabajar 
Derecho 

a no trabajar  

en Argentina si un joven o una joven de 16 o 17 años necesita sí o sí trabajar, existe una ley 
de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente -Ley No 26.390- que 
garantiza que no se ponga en riesgo la salud, la dignidad y la permanencia en la escuela de 
los jóvenes que trabajan? Por esta razón, existen políticas públicas que nos acompañan para 
que estudiemos y no tengamos que trabajar. ¿Algunos ejemplos? Asignación Universal por 
Hijo, Plan PROG.R.ES.AR, Conectar Igualdad, 
Becas del Bicentenario, y muchas más...

¿Sabías que...

Observá 
atentamente estas 
viñetas y ordenalas 

para armar la historieta

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

 si alguna persona se aprovechara económicamente del 
trabajo de un niño o niña en violación de las normas de 
Argentina que prohíben el trabajo infantil, se establece un 
castigo con la prisión de uno a cuatro años? Ley N0 26.847 
de penalización del trabajo infantil.

¿Sabías que...

14.

 la Whipala, bandera de los pueblos andinos, representa la organización, 
la reciprocidad y la igualdad-hermandad? A su vez, cada uno de los 
colores representa algo más. Te cuento abajo… 

¿Sabías que...

Rojo representa al planeta 
tierra (aka-pacha); es la 
expresión del hombre andino, en 
el desarrollo intelectual, es la 
filosofía cósmica en el 
pensamiento y el conocimiento 
de los amawtas.

Naranja representa la sociedad y la 
cultura; es la expresión de la cultura; 
también expresa la preservación y 
procreación de la especie humana, 
considerada como la más preciada 
riqueza patrimonial de la nación; es la 
salud y la medicina, la formación y la 
educación, la práctica cultural de la 
juventud dinámica.

Amarillo representa la energía y la 
fuerza (ch´ama-pacha); es la expresión de 
los principios morales del hombre andino, 
es la docrtina del Pacha-kama y 
Pacha-mama: la dualidad (chacha-warmi) 
son las leyes y normas, la práctica de 
hermandad y solidaridad humana.

Blanco representa al tiempo y a la 
dialéctica (jaya-pacha); es la expresión 
del desarrollo y la transformación 
permanente del qullana marka sobre los 
Andes, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, el arte, el trabajo 
intelectual y manual que genera la 
reciprocidad y armonía dentro la 
estructura comunitaria.

Verde representa la economía 
y la producción andina; es el símbolo 
de las riquezas naturales, de la 
superficie y el subsuelo; representa 
tierra y territorio, asimismo la 
producción agropecuaria, la flora 
y la fauna, los yacimientos 
hidrológicos y meralógicos.

Azul representa al espacio cósmico, 
al infinito (araxa-pacha); es la 
expresión de los sistemas estelares 
del universo y los efectos naturales 
que se sienten sobre la tierra; es la 
astronomía y la física, la organización 
socio-económica, político y cultural; 
es la ley de la gravedad, de las 
dimensiones y fenómenos naturales.

Derecho 
a la no 
discriminación  

Derecho 
a la no 
discriminación   

Fijate 
qué partecitas

se fueron de la foto 
y ubicalas en su lugar

a.

B.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

d

Todas las niñas y los niños tenemos derecho a no 
trabajar y a ocupar nuestro tiempo en ir a la escuela y 
jugar. El trabajo infantil está prohibido en Argentina y 
en muchos otros países del mundo. Trabajar debe ser 
para los adultos. Por eso, el Estado debe garantizar 

que todos los adultos tengan trabajo digno, para que 
los niños y las niñas podamos crecer y ejercer todos 

nuestros derechos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
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T
IV
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A

D

Todas las personas que vivimos en el mundo 
somos diferentes pero iguales en derechos.

Tenemos derecho a que no nos discriminen por la 
edad, sexo, origen, idioma, religión, creencias, 

opinión, físico o estado de salud, posición económica 
o discapacidad. Además, tenemos derecho a que nos 

protejan contra toda forma de discriminación. 

A B

C

ED



Derecho 13. a no trabajar 
Derecho 

a no trabajar  

en Argentina si un joven o una joven de 16 o 17 años necesita sí o sí trabajar, existe una ley 
de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente -Ley No 26.390- que 
garantiza que no se ponga en riesgo la salud, la dignidad y la permanencia en la escuela de 
los jóvenes que trabajan? Por esta razón, existen políticas públicas que nos acompañan para 
que estudiemos y no tengamos que trabajar. ¿Algunos ejemplos? Asignación Universal por 
Hijo, Plan PROG.R.ES.AR, Conectar Igualdad, 
Becas del Bicentenario, y muchas más...

¿Sabías que...

Observá 
atentamente estas 
viñetas y ordenalas 

para armar la historieta

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

 si alguna persona se aprovechara económicamente del 
trabajo de un niño o niña en violación de las normas de 
Argentina que prohíben el trabajo infantil, se establece un 
castigo con la prisión de uno a cuatro años? Ley N0 26.847 
de penalización del trabajo infantil.

¿Sabías que...

14.

 la Whipala, bandera de los pueblos andinos, representa la organización, 
la reciprocidad y la igualdad-hermandad? A su vez, cada uno de los 
colores representa algo más. Te cuento abajo… 

¿Sabías que...

Rojo representa al planeta 
tierra (aka-pacha); es la 
expresión del hombre andino, en 
el desarrollo intelectual, es la 
filosofía cósmica en el 
pensamiento y el conocimiento 
de los amawtas.

Naranja representa la sociedad y la 
cultura; es la expresión de la cultura; 
también expresa la preservación y 
procreación de la especie humana, 
considerada como la más preciada 
riqueza patrimonial de la nación; es la 
salud y la medicina, la formación y la 
educación, la práctica cultural de la 
juventud dinámica.

Amarillo representa la energía y la 
fuerza (ch´ama-pacha); es la expresión de 
los principios morales del hombre andino, 
es la docrtina del Pacha-kama y 
Pacha-mama: la dualidad (chacha-warmi) 
son las leyes y normas, la práctica de 
hermandad y solidaridad humana.

Blanco representa al tiempo y a la 
dialéctica (jaya-pacha); es la expresión 
del desarrollo y la transformación 
permanente del qullana marka sobre los 
Andes, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, el arte, el trabajo 
intelectual y manual que genera la 
reciprocidad y armonía dentro la 
estructura comunitaria.

Verde representa la economía 
y la producción andina; es el símbolo 
de las riquezas naturales, de la 
superficie y el subsuelo; representa 
tierra y territorio, asimismo la 
producción agropecuaria, la flora 
y la fauna, los yacimientos 
hidrológicos y meralógicos.

Azul representa al espacio cósmico, 
al infinito (araxa-pacha); es la 
expresión de los sistemas estelares 
del universo y los efectos naturales 
que se sienten sobre la tierra; es la 
astronomía y la física, la organización 
socio-económica, político y cultural; 
es la ley de la gravedad, de las 
dimensiones y fenómenos naturales.

Derecho 
a la no 
discriminación  

Derecho 
a la no 
discriminación   

Fijate 
qué partecitas

se fueron de la foto 
y ubicalas en su lugar

a.

B.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

d

Todas las niñas y los niños tenemos derecho a no 
trabajar y a ocupar nuestro tiempo en ir a la escuela y 
jugar. El trabajo infantil está prohibido en Argentina y 
en muchos otros países del mundo. Trabajar debe ser 
para los adultos. Por eso, el Estado debe garantizar 

que todos los adultos tengan trabajo digno, para que 
los niños y las niñas podamos crecer y ejercer todos 

nuestros derechos. 

A
C

T
IV

ID
A

D

A
C

T
IV

ID
A

D

Todas las personas que vivimos en el mundo 
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Derecho 15. a tener 
una cultura 

Derecho 
a tener 
una cultura  

La Argentina, en el año 2006, sancionó la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, donde instaura la 
Educación Intercultural Bilingüe que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas 
(que son los habitantes originarios del país), a recibir una educación que contribuya a preservar 
y fortalecer las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse 
activamente en un mundo multicultural y a mejorar la calidad de vida de los pueblos. 

el Día del Inmigrante en la Argentina fue establecido mediante el Decreto 
Nº 21.430 en el año 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón? Esta fecha 
recuerda la llegada de los inmigrantes al país mediante una disposición dictada durante el 
Primer Triunvirato en el año 1812 que estableció la “inmediata protección a los individuos 
de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio del 
Estado” contando estos con el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad en 
tanto no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país.

¿Sabías que...

Derecho 
a vivir una vida libre 
de violencia 16.Derecho 
a vivir una vida libre 
de violencia 

en el diccionario existe la palabra maltrato pero no la palabra buentrato? 
En el año 2014, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó la campaña 
por un buentrato a chicos y chicas, para que todos sean tratados con amor 
y respeto, porque es nuestro derecho. Bajo el lema “Sumate para que el 
buentrato sea parte del diccionario y de la vida de todos los chicos y 
chicas", ¡vamos a hacer que la Argentina sea cada día más linda!

¿Sabías que...

 ¿Cuál es la sombra 
que corresponde 

a la imagen? 

A. B.

C. D. ¿? ______

Tenemos derecho a que se respete
nuestro origen, costumbres y creencias. 

A la libertad de pensamiento, 
de conciencia y religión. 

Tenemos derecho a que nos protejan 
de toda forma de violencia o agresión.

Nadie nos puede tratar mal, discriminar, 
abusar, ni explotarnos. 

¡Claro que vos tampoco podés hacer
 lo mismo con los demás!
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en nuestro país existen muchas culturas? Está 
integrado por personas con diferentes costumbres, 
formas de vestir, formas de hablar y eso…. ¡está 
buenísimo! ¡Es decir, somos distintos, pero a su 
vez somos todos iguales en derechos! 

¿Sabías que...

Observá 
bien esta imagen 

y adiviná 
qué elementos 

se repiten
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Derecho 17. a recibir apoyos 
y ajustes razonables

Derecho 
a recibir apoyos 
y ajustes razonables 

Indicá el camino 
correcto para llegar 

a la escuela 
con los compañeros 

y compañeras 

El Estado tiene que asegurar la asistencia, 
que esa asistencia se adecue a nuestra necesidad 

y a las circunstancias de nuestros padres 
o de otras personas que nos cuidan.

Derecho 18. a la paz
Derecho 

a la paz 

   _ _ _ _ _1.

2.

3.

_ _ _ _ _ _ _    _ 
   _ _ _ _ 

Todos los niños, las niñas 
y adolescentes tenemos derecho 

a vivir en un mundo solidario, 
justo y en paz.

Leé 
los indicios 
y adiviná 
la palabra

1. Animal que es el símbolo de la paz.
2. Saber quién sos, cómo te llamás, quién es tu familia y de dónde venís. Eso se llama … 
3. Nombre del personaje de dibujos animados de Paka Paka cuyos amigos 
son el Niño que lo sabe todo y la Niña. 
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Si tenemos una discapacidad, tenemos derecho 
a disfrutar de todos los derechos en igualdad de 

condiciones que otros niños y niñas. A recibir los apoyos 
y ajustes razonables. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, 

si lo necesitáramos, tenemos derecho a contar 
con maestros integradores en la escuela, a que un 

acompañante nos ayude a vincularnos o comunicarnos 
con los otros, o que el medio en el que nos desarrollamos 
pueda ser adaptado según las necesidades que tengamos. 

A veces es suficiente una acción pequeña para que 
podamos disfrutar de todos los derechos.
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

1. DERECHO A LA VIDA 7. DERECHO A LA LIBERTAD
SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS
NO IMPORTA NADA.

15. DERECHO A 
TENER UNA CULTURA

16. DERECHO A VIVIR 
UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA
SOMBRA A

17. DERECHO A RECIBIR
APOYOS Y AJUSTES
RAZONABLES

18. DERECHO 
A LA PAZ
PALOMA
IDENTIDAD
ZAMBA

8. DERECHO 
A SER ESCUCHADO
ESCUCHAME

10. DERECHO A JUGAR, 
AL ARTE Y AL DESCANSO

11. DERECHO A UN
MEDIOAMBIENTE SANO

13. DERECHO A NO TRABAJAR

14. DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN

3. DERECHO A LA VIDA PRIVADA
E INTIMIDAD FAMILIAR
NENA SELFIE

4. DERECHO A LA IDENTIDAD

5. DERECHO A LA SALUD

6. DERECHO 
A LA EDUCACIÓN

COMPU
OSO

AUTITO
LIBRO

ESCUADRA
GORRO
BUFANDA

A

A

B

B

C

C
E

E

D

D



Ministerio de Salud de la Nación

Plan Nacer
Información y contacto
En centros de salud, centros integradores 
u hospital más cercano al domicilio
Línea gratuita: 0800-222-7100
consultas@msal.gov.ar
www.plannacer.msal.gov.ar
Ministerio de Salud de la Nación

Incluir Salud
Información y contacto
Línea gratuita: 0800-333-7763 (opción 1-Incluir Salud), 
lunes a domingo, de 9 a 18
dnpm.incluirsalud@gmail.com
www.msal.gob.ar
Ministerio de Salud de la Nación

Salud Sexual y Procreación Responsable
Información y contacto
saludsexual@msal.gov.ar
www.msal.gob.ar/saludsexual
Ministerio de Salud de la Nación

Certificado Único de Discapacidad
Información y contacto
Línea gratuita: 0800-555-3472, lunes a viernes, de 7:30 a 
19:30
www.facebook.com/SNRArgentina
info@snr.gov.ar
www.snr.gob.ar
Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio del Interior y Transporte de la Nación

Nuevo DNI
Información y contacto
Registro Nacional de las Personas
Dirigirse a la oficina del Registro Civil correspondiente al 
domicilio, a los Centros de Gestión y Participación 
o a los Centros de Documentación Rápida del Ministerio 
del Interior y Transporte.
Línea gratuita: 0800-999-9364
www.nuevodni.gob.ar
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación

Registro de Chic@s Extraviad@s
Información y contacto
Líneas gratuitas: 142 y 0800-122-2442
juschicos@jus.gob.ar
www.jus.gob.ar/juschicos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Brigada Niñ@s. Contra la Explotación Sexual 
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes
Información y contacto
Línea gratuita: 0800-222-1717, todos los días, 
las 24 horas
www.jus.gob.ar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Patrocinio gratuito a personas y grupos 
discriminados
Información y contacto
En todas las sedes y delegaciones del INADI del país
Línea gratuita: 0800-999-2345
www.inadi.gob.ar
Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Rescate y acompañamiento a las personas 
damnificadas por el delito de trata
Información y contacto
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento 
a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de 
Personas
Línea de denuncias: 145, anónima y gratuita, 
las 24 horas, los 365 días.
(011) 5300-4014/4042
oficinarescate@jus.gov.ar
www.jus.gob.ar/noalatrata
Facebook: Oficina de Rescate 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Atención a Víctimas de Violencia Familiar
Información y contacto
Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar
Líneas gratuitas: 137 y 0800-222-1717, todos los días, 
las 24 horas.
vicontravio@jus.gob.ar
www.jus.gob.ar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)
Información y contacto
En el Centro de Acceso a la Justicia más cercano
0800-222-3425
www.jus.gob.ar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES)

Asignación Universal por Hijo y por Embarazo 
Información y contacto
Línea gratuita: 130
www.anses.gob.ar
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Pensión no contributiva para madres 
de siete hijos
Información y contacto
En el Centro de Atención Local (CAL) más cercano 
al domicilio
Línea gratuita: 0800-333-2600
www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Datos útiles








